
ESTADOS ENFRENTAN BARRERAS PARA ACUDIR A BOLSA 
Para los estados y municipios del país, es complicado llegar a la Bolsa Mexicana de 
Valores (BMV) por financiamiento, porque deben reportar sus estados financieros con 
periodicidad y en algunos casos, hay retrasos en el registro de sus operaciones, dijo 
Héctor Pérez Partida, secretario de Planeación, Administración y Finanzas de Jalisco. 
“Las emisiones bursátiles son más difíciles de estructurar y sólo unos cuantos la 
toman”, explicó. De hecho, Jalisco es de los estados del país que no ha recurrido a la 
deuda bursátil. Para financiar sus necesidades de capital, contrata créditos con la 
banca comercial y de desarrollo. Actualmente, adeuda alrededor de 18,000 millones 
de pesos, equivalente a 19.15% de su presupuesto, 94,000 millones de pesos. 
 

 (EL ECONOMISTA, TERMÓMETRO ECONÓMICO, P.01, 08-09) 
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ACTIVARÁ LICITACIÓN DE TV 
PUBLICIDAD REGIONAL 

La licitación de 148 canales de televisión 
digital abierta en el País abrirá espacio para 
un nuevo nicho de mercado publicitario, el 
de las pequeñas y medianas empresas 
locales y regionales. La posibilidad de licitar 
por sólo algunos canales de televisión con 
interés en mercado local y regional, 
permitirá el acceso a pequeños comercios 
de la zona que hasta hoy estaban impedidos 
de entrar, por los altos costos, en las 
grandes cadenas nacionales de Televisa y 
TV Azteca, señaló Irene Levy, presidenta de 
Observatel. 
 

(MILENIO, NEGOCIOS, P.06) 
 

CRECIÓ 9.8% LLEGADA DE TURISTAS: 
BANXICO 

Los turistas extranjeros sumaron 11 millones 
444 mil de enero a abril de este año, un 
crecimiento de 9.8 por ciento en comparación 
con el mismo periodo de 2015, informó el 
Banco de México. En cuanto a las divisas 
generadas en el sector fueron 6 mil 778 
millones de dólares, un aumento de 6.8 por 
ciento. Respecto a la llegada de turistas, los 
de internación fueron 6 millones 899 mil, con 
lo cual se dio un aumento de 13.8 por ciento. 
Banxico indicó que los que arribaron a 
estados fronterizos sumaron 4 millones 544 
mil, 4.3 por ciento más. 
 

 (MILENIO, NEGOCIOS, P.27) 
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LAS TASAS NEGATIVAS NO LOGRAN 
IMPULSAR EL CRECIMIENTO  

Si se suma el valor de mercado de todos los 
bonos soberanos que se transan a tasas 
negativas en el mundo, el resultado excede 
los US$8 billones, un testimonio de los 
denodados esfuerzos de los bancos centrales 
por mantener bajas las tasas de interés con la 
esperanza de estimular el gasto de las 
personas y la inversión de las empresas. Pero 
si a esa cifra se le resta la inflación, queda 
claro que se trata de una tarea 
extremadamente difícil. El número se reduce a 
US$6,8 billones, la mitad del nivel de hace 
apenas unos meses, según los cálculos de 
J.P. Morgan Chase & Co. 

(REFORMA, NEGOCIOS, P.12) 
 

CUARTA LICITACIÓN ATRAE 83% 
DE LAS INVERSIONES DE RONDA 

UNO 
Las cuatro licitaciones petroleras de la 
Ronda Uno dejarán a México inversiones 
por 41 mil 480 millones de dólares en un 
periodo de siete a 20 años, y una 
producción adicional de cuatro mil 605 
millones de barriles de petróleo crudo 
equivalente; sin embargo, la última etapa 
acapara cerca del 83 por ciento de ese 
capital, de acuerdo con datos de la 
Secretaría de Energía (Sener). 

 (LA RAZÓN, NEGOCIOS, P.21) 
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NOMBRES, NOMBRES Y … NOMBRES 
Este mes bases del IFT para radio en FM y acotará 
golpe migración de AM y comunitarias indígenas. 
 
TIEMPO DE NEGOCIOS 
Investigan a Grupo Nadro. 
 
ACTIVO EMPRESARIAL 
Empresarios y PAN, la agenda. 
 
GENTE DETRÁS DEL DINERO 
IFT al callejón de las patadas. 
 
DESDE EL PISO DE REMATES 
Pemex, por fin primer farm out. 
 
NO TIRES TU DINERO 
Raspar al IFT. 
 
CAPITANES 
RICARDO MARTÍN BRINGAS... 
 
EMPRESA 
Va Slim por TV. 

 

LOS COLUMNISTAS HOY EL SACRIFICIO DE LA INDUSTRIA 
El éxito del crecimiento económico de 
Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro 
y San Luis Potosí tiene un común 
denominador: el desarrollo de su sector 
industrial. El pasado miércoles, durante 
la presentación de la Agenda Alemana 
en Guanajuato, el gobernador de la 
entidad fue contundente al señalar que 
la transformación productiva del estado 
se ha logrado gracias al trabajo integral 
orientado hacia la industrialización. 

(EL UNIVERSAL, CARTERA, P.02) 
 

 
 

 
 

 

 

 Alsea invertirá 18 mdd anuales para hacer crecer Domino's Pizza 

 Las 10 marcas más valiosas de 2016 

 La primera alianza Pemex-privados para explotar un campo llegará 
en diciembre 

 Slim tomará el control definitivo de la constructora FCC el 28 de junio 

 La retardada estrategia de Pemex para aliarse con las empresas 
 

 

 

 

 Unos 168 millones de niños son forzados a trabajar en el mundo, 
según la OIT 

 Fitch califica como "una belleza" la perspectiva estable de la nota 
de México 

 Estados devolverán 10,300 millones de pesos a Hacienda 

 La BMV cierra la semana con pérdidas 

 ¿Cuál el riesgo de que Trump sea presidente de EU?, según 
Larry Summers 

LO DESTACADO EN LAS EMPRESAS HOY 

LO DESTACADO EN LA RADIO 

ALISTA LA CNTE MARCHAS, 
PROTESTAS Y MÁS BLOQUEOS 

La Coordinadora Nacional de 
Trabajadores de la Educación (CNTE) 
convocó al magisterio a "generalizar la 
huelga nacional en todo el país" y 
aprobó un plan de acción que 
comenzará hoy con bloqueos carreteros 
en todo el país, plantones, marchas, 
mítines, caravanas y una concentración 
en la Plaza de la Ciudadela. 
 

 (MILENIO, NEGOCIOS, P.07) 
 

 
 

 
 

 

 

CONDUSEF GANÓ 99% DE JUICIOS 
A FAVOR DE LOS USUARIOS 

De enero a mayo de este año, la Comisión 
Nacional para la Protección y Defensa de 
los Usuarios de Servicios Financieros 
(Condusef) ganó 99.7% de los juicios, con 
lo cual recuperó 27 millones 704,670 
pesos en favor de los usuarios. El 
organismo informa que ganó 579 de los 
581 juicios concluidos en los primeros 
cinco meses del año y perdió sólo dos, lo 
que significa que 99.7% de los juicios que 
representó resultó favorable a los 
usuarios. Con ello logró recuperar 27 
millones 704,670 pesos en favor de las 
personas que se acogieron al esquema de 
Defensoría Legal Gratuita que ofrece 
como parte de las funciones de la 
Condusef, lo cual representa 65% de lo 
que recuperó durante el 2015, de 42 
millones 587,810 pesos.  
 

 (EL ECONOMISTA, VALORES Y DINERO, 
P.18) 
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